"Todo por el pueblo, pero sin el pueblo". Esta es la carta de
presentación del "Despotismo Ilustrado". No deja de sonar siniestra.
Quienes lo llevaron a término, algunos poderosos reyes europeos de la
segunda mitad del siglo XVIII, probablemente no eran especialmente
ilustrados ni quizás fueran tan solo cultos, pero si estaban lo
suficientemente despiertos como para dejarse impresionar por las
ideas de "La Ilustración". Ideas que todavía ejercen una más que
notable influencia en nuestra forma occidental de vivir.
Aunque la acabemos conociendo por un lema que tan ajeno y atrasado
nos parece, la Ilustración, y con ella el Despotismo Ilustrado, estaba
impecablemente dotada de una voluntad de atender al interés general
que se extendía incluso a todo el orbe. Su "hombre", era todos los
hombres y tratar de alcanzar sus bienestar, la tarea del gobernante.
Imaginemos por un momento que fuéramos capaces de someter a un
examen a todos los poderosos del planeta, tanto a los públicos, cuyos
nombres conocemos bien, como a los ocultos. Serían tan solo dos
preguntas: ¿Cuáles son los problemas reales del mundo, de la
Humanidad en su conjunto? ¿Cuáles de esos problemas está
ayudando a resolver ahora, pongamos en el último año? El suspenso
sería tan clamoroso como generalizado. Quizás alcanzarían el
aprobado si la pregunta se refiriera a los problemas de la zona del
mundo donde actúan. Pero para llegar a las notas más altas, la
pregunta debería ser mucho más sencilla: ¿Cuáles son sus
problemas? Esos sí los conocen bien, y desde luego no dejan de
actuar sobre ellos.
"Todo por el pueblo, pero sin el pueblo". Una afirmación, en pleno siglo
XXI, definitivamente reprobable. Sin embargo, no deja de ser una
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enorme paradoja que aquellas personas que sí conocen los problemas
del mundo y apuntan a cómo mejorarlo, no tienen prácticamente
poder, mientras las que solo están interesados por sus problemas o los
de su rincón del mundo, estas tienen todo el poder. Al menos algunos
reyes europeos se dejaron impresionar por unas ideas, hace ya más
de dos siglos. Los actuales poderosos no corren ese riesgo, tienen su
propia y exclusiva idea: ocuparse de sus asuntos. En ellos el bienestar
de las personas no ocupa ningún lugar, salvo quizás las del patio en
donde viven. Ignoran que quiere decir la palabra Humanidad (todos los
seres humanos) y de la expresión "interés universal", saben muy bien
que significa la primera palabra y la segunda les recuerda vagamente
a una productora cinematográfica. Lisa y llanamente: el "interés
universal" no existe, no está en su agenda ni en su pensamiento.
¿Cómo van a liderar esos "tipos" nada que tenga que ver con
solucionar ni uno solo de los problemas de todos los seres humanos?
(utilizo "tipos" en directo homenaje a Joan Manel Serrat que así los
denomina).
Si quién sabe qué hacer no manda y quién manda no tiene ningún
intereses real en nada que no sea su cortijo. Desde luego algo está
fallando, y lo está haciendo de manera muy grave.
Es obvio que el mundo ya está necesitando en este momento, una
completa y franca colaboración de quién lo gobierna, a plena luz o en
la sombra, pero el castizo aserto "no está ni se la espera" define bien
en qué estado se encuentra ese entendimiento. El "bien común" es
poco más que un espantajo electoral mientras el "interés propio" sigue
siendo la única forma legítima de ordenar el actuar humano. Los
poderosos no hacen más que aplicarlo en lo que a ellos les concierne.
Al cabo, nos dirán, hacen lo mismo que hacen todos los demás.
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